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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL  
CON MOTIVO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LAS MUJERES RURALES 

15 de octubre de 2020 
 
 

Con ocasión de la conmemoración del 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres 
Rurales, la Federación Española de Municipios y Provincias se suma a las voces que llaman a 
la reflexión en torno al papel de las mujeres en el medio rural y que urgen a adoptar medidas 
apropiadas para garantizar una mejora en la situación de la mujer en las zonas rurales. 
 
En un momento como el actual, en el que la irrupción de la COVID-19 ha generado una crisis 
histórica a nivel sanitario, económico y social es necesario reorientar la estrategia de país y 
resulta inaplazable acordar una hoja de ruta que asegure el desarrollo de medidas dirigidas a 
implementar, en unos casos, y proteger, en otros, la transversalidad de género. 
 
Una situación que, nuevamente, ha puesto de manifiesto la desigualdad que viven los 
territorios menos poblados, en la que los datos reflejan una situación tan desequilibrada 
como descorazonadora y que revela que, a pesar de los avances legislativos en materia de 
igualdad de género, es preciso resolver las dificultades reales a las que hacen frente las 
mujeres en el medio rural, condicionando la economía, la estabilidad y la dimensión social de 
nuestro país. 
La despoblación y la igualdad de género en el ámbito rural deben estar en el centro de la 
agenda política.  
 
A fecha de hoy, sabemos que más del 87% de la población española se concentra en el 
16,5% de los municipios, teniendo en cuenta que más de 6.800 ayuntamientos cuentan con 
menos de 5.000 habitantes1. La falta de oportunidades laborales o de acceso a puestos de 
liderazgo y de toma de decisiones y los obstáculos para hacer uso de servicios esenciales 
condicionan el equilibrio de la vida de miles de mujeres que reclaman una sociedad madura, 
libre y justa, con pleno reconocimiento a sus derechos y libertades. 
 
La España rural sigue siendo una España de hombres. La masculinización a la que está 
sometida la población que habita más del 83% de los municipios es el mejor indicador para 
tomar conciencia de la desigualdad, la vulnerabilidad y la invisibilidad que sufren las mujeres, 
así como el principal obstáculo para la sostenibilidad de las áreas rurales. 
 
El empoderamiento de las mujeres y de las niñas que habitan el medio rural es clave para el 
logro de la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo sostenible y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible contenidos en ella. Esta es la 
hoja de ruta hacia un futuro que asegure el derecho a la tierra, a la alimentación y la nutrición 
de calidad y en cantidad suficientes, a vivir libre de toda forma de violencia y discriminación, 
al acceso a la salud y a la educación, a elegir y a ser elegible. 
 
Pese a todas estas enormes desigualdades y dificultades, Ayuntamientos, Diputaciones, 
Consells y Cabildos Insulares venimos demostrando responsabilidad de Estado en nuestro 
compromiso inequívoco de servicio a la ciudadanía, en nuestra defensa de los valores 

 
1 Bases de datos de Entidades Locales. FEMP 
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constitucionales y en nuestro empeño en avanzar mediante políticas locales de igualdad 
hacia un futuro limpio de injusticia social. 
 
Por todo ello, los Gobiernos Locales reunidos en la FEMP: 
 

- Invitamos a todas las Entidades Locales a adherirse a esta Declaración y nos sumamos 
a todas las voces que claman por un futuro en igualdad.  
 

- Reconocemos el papel esencial de las mujeres para asentar la población, para luchar 
contra el envejecimiento de nuestros pueblos y defendemos su visibilización y 
empoderamiento como estrategia para el cambio social, económico y cultural 
necesario para la construcción de un futuro en igualdad. 
 

- Nos comprometemos a continuar trabajando en la promoción de actuaciones, 
programas y estrategias dirigidas a garantizar oportunidades laborales y facilitar 
medidas de conciliación y corresponsabilidad que permitan su pleno desarrollo 
personal, familiar y laboral. 
 

- Reafirmamos nuestro compromiso con la inclusión de la perspectiva de género en 
todas las políticas locales y apostamos por el incremento de mujeres en puestos de 
toma de decisiones en todos los ámbitos, incluyendo el nivel político y en la actividad 
económica del medio rural. 
 

- Ratificamos la importancia de la coordinación y del intercambio de iniciativas como 
medio para detectar y transferir nuevas actividades dirigidas a erradicar las actitudes y 
comportamientos que reproducen y perpetúan la desigualdad y reclamamos 
mayores recursos para garantizar la igualdad entre territorios, con independencia de 
su población.  
 

- Recordamos que no son posibles las políticas de igualdad sin los Ayuntamientos y 
reconocemos la insustituible labor realizada por todas las Entidades locales. 
 

- Reivindicamos la necesidad de garantizar la financiación suficiente para llevar a cabo 
las competencias en materia de igualdad y asegurar la implementación de todas las 
iniciativas necesarias para garantizar la igualdad efectiva de las personas en todos los 
municipios españoles. 

 
 

 


